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Internacionalmente célebre por ser “la ciudad del fin del mundo”,  
Ushuaia ejerce una especial fascinación en todo aquel que busca leja-
nía e intensidad.  Su particular ubicación - a orillas del Canal Beagle, 
rodeada por la cadena montañosa del Martial, en una bahía de singular 
belleza – atrae a turistas de las más diversas regiones del mundo, que 
llegan a este sitio para conocer el “confín mismo del planeta”. 
La navegación ha sido y sigue siendo parte de la identidad de Ushuaia. Su 
puerto de aguas profundas, principal puerta de entrada a la Antártida, 
es utilizado por embarcaciones turísticas y científicas (más del 90% 
del total de turistas que visitan el continente blanco lo hacen desde 

ushuaia
Ushuaia). Así se ha posicionado como la indiscutida capital hemisfé-
rica del turismo de cruceros, siendo además un punto operacional de 
confluencia intercontinental.
La maravillosa combinación de montañas, mar, glaciares y bosques que 
ofrece Ushuaia impacta al recorrer esta porción del territorio argentino, 
verdadero santuario de la naturaleza. 
La ciudad no es muy grande y puede recorrerse en poco tiempo. En 
el edificio de la antigua cárcel de Ushuaia funcionan hoy El Museo 
Marítimo, el Museo del Presidio, el Museo Antártico y el Museo de 
Arte Marino. El Glaciar Martial, subiendo la montaña, ofrece una 
vista panorámica fantástica. La navegación por el Canal de Beagle es 
impactante y permite apreciar la flora y fauna local, así como restos 
arqueológicos de los Yámanas, primeros habitantes de la zona. La foto 
con el Faro Les Eclaireurs constituye un souvenir infaltable.  
Guardián del bosque andino-patagónico, el Parque Nacional Tierra 
del Fuego posee la particularidad de combinar costa marina, bosques 
y montañas.  Zorros colorados fueguinos, guanacos, nutrias marinas o 
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cauquenes pueden encontrarse dentro del parque, también habitado 
por castores y conejos. Las lengas, guindos, ñires, helechos y turbales le 
dan un carácter único, con rincones destacables como Bahía Lapataia, 
Lago Roca y Bahía Ensenada. El pintoresco Tren del Fin del Mundo es 
una atractiva forma de acceso.
En la temporada invernal, Cerro Castor invita a disfrutar de su fasci-
nante geografía a los amantes del esquí y del snowboard, con excelente 
calidad de nieve.
La centolla es la reina de la gastronomía regional, y la calidad de su 
carne es valorada a nivel mundial. En algunos casos - cada vez me-
nos - su pesca es artesanal, bajo la durísima acción del frío, el viento 
y las olas amenazantes del canal de Beagle, donde se encuentran los 
mejores ejemplares. Lo mejor es probarla al natural, apenas hervida 
o con una pizca de aceite.  La exquisita merluza negra (en papillote 
o a la manteca), el pulpo patagónico, los mejillones de Almanza y las 
cholgas siguen en la lista de sabores marinos. Las acompaña el cordero 
fueguino –preparado comúnmente a la cruz, lo hay también ahumado -  

que posee una de las carnes más sabrosas y bajas en materia grasa. 
También son famosas las casas de té, que ofrecen variada repostería 
en salones con grandes ventanales para disfrutar  el paisaje mientras 
se toma un chocolate caliente. 
El turismo de estancias está muy desarrollado en toda la provincia. 
La Estancia Harberton - la primera de la región- tiene un alto valor 
histórico. Pero existen otros establecimientos abiertos a los visitantes 
y dispuestos a compartir los secretos de las tareas rurales (como la 
cría y esquila de ovejas) y actividades como cabalgatas, safaris foto-
gráficos o pesca con mosca. 
Un poco más allá, los lagos Escondido y Fagnano aguardan con su 
impactante belleza. La ciudad de Río Grande, capital internacional 
de la trucha,  atrae a los pescadores de todo el mundo. Y la joven lo-
calidad de Tolhuin  se ubica  en el encuentro de la meseta fueguina 
con la montaña andina.
Así lo que parece el fin del mundo es en realidad el lugar donde co-
mienza todo…
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Si consiguen una centolla fresca (como en mi caso): ponemos una olla 
con agua a hervir. Cuando esté hirviendo metemos la centolla viva y 
tapamos para que no salpique, dejándola en el agua unos 4 minutos (de-
pende del  tamaño).  Cuando el color de la centolla se torne anaranjado 
la sacamos del agua y la dejamos enfriar en una fuente.
Entonces podemos empezar a cortar las patas para sacar la carne de su 
interior. Las patas se extraen enteras, manteniendo su forma alargada; 
pero la carne del caparazón siempre quedará desmenuzada.
En un plato presentamos las patas sobre unas hojas frescas de lechuga, 
y condimentamos todo con jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. 
Se le puede agregar palta, que acompaña muy bien.

ingredientes
Para 4 porciones

1 centolla
1 limón
Hojas de lechuga

Centolla  
al natural  
tierra de  
leyendas
Por Sebastián García Cosoleto
Chef y dueño de Tierra de Leyendas

Aceite de oliva extra virgen
Sal y pimienta
Palta (opcional)

Esta receta es súper simple para aprovechar y resal-
tar el sabor de la centolla fresca. Generalmente la 
carne de centolla se consigue congelada, ya “pelada” 
y precocida (su color es blanco y rojo).
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ingredientes
Para 4 porciones

4 trozos de merluza negra  
de 200 g c/u (sin escamas  
pero con la piel!)
1 pimiento rojo
2 tomates redondos
50 g de avellanas peladas
2 dientes de ajos
1 ramita de tomillo fresco
Aceite de oliva  
(cantidad necesaria)
Unos trocitos de manteca fría

Merluza  
negra austral  
Con roMesCo  
y vegetales  
de estaCión
Por Mariano Cacchiotti
Chef Ejecutivo - Los Cauquenes Resort & Spa

Un puñado de miga rallada  
de pan seco
20 unidades  
de chauchas limpias
4 echalotte pelados 
12 papines
12 flores de coliflor
Sal y pimienta blanca  
o verde molidas
Todos los vegetales  
deben estar bien lavados.

Para el romesco
Asamos los tomates, los ajos y el pimiento enteros en el horno bien 
caliente hasta que se queme la piel. Dejamos enfriar y les quitamos la 
piel. Picamos a cuchillo los tomates y el pimiento. Los dejamos escurrir 
en un colador hasta que haya largado todo el líquido pero sin presionar 
los vegetales. Aplastamos los ajos hasta formar una pasta.
Tostamos levemente en una sartén las avellanas y las dejamos reposar 
para lograr que queden crocantes y luego las picamos groseramente.
En un bowl mezclamos los vegetales escurridos, la pasta de ajo, las 
avellanas y la miga de pan. Unimos los ingredientes con un poquito 
de aceite de oliva y salpimentamos a gusto. Llevamos a la heladera.

Para la guarnición
Blanqueamos el resto de los vegetales (chauchas, echalotte, papines 
y las flores de coliflor). Cortamos las chauchas y los papines al medio, 
los colocamos en una placa junto a los echalotte. Salpimentamos y 
los rociamos con un poquito de aceite de oliva y le agregamos un 
trocito de manteca.

Finalmente, sellamos en una sartén con aceite de oliva y manteca la 
merluza negra primero del lado de la piel hasta que esta se dore, luego 
damos vuelta y doramos nuevamente. Salpimentamos.
Colocamos la merluza en una placa para horno junto con el tomillo 
(que la perfumará levemente).
Horneamos a fuego fuerte (180ºC / 190ºC) la merluza y los vegetales 
por 5 minutos más.
Servimos poniendo en el plato una cucharada de romesco (a tempera-
tura ambiente), luego los vegetales y encima la merluza con la piel hacia 
arriba. Podemos decorar con una ramita de tomillo o una riquísima 
pata de centolla del Canal de Beagle. 
¡Espero les guste y que lo puedan disfrutar en familia!
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ingredientes 
Para 6 porciones

250 g de carne cocida  
de centolla
250 g de patas  
de centolla cocida
100 g de mayonesa
2 huevos duros
3 paltas
500 g de fondue  
de tomate (500 g de tomates  
+ 1 diente de ajo + 1 brizna  
de tomillo  fresco)

ensaladilla  
de Centolla  
PatagóniCa

Para la fondue
Cortamos en concasse el tomate. En una sartén con aceite de oliva 
colocamos un diente de ajo aplastado con piel. Calentamos e incorpo-
ramos el tomate y el tomillo. Tapamos con papel manteca  y cocinamos 
a fuego bajo por 40 minutos o hasta que se reduzca la preparación a la 
mitad. Retiramos el ajo, el tomillo y enfriamos.
Mezclamos la fondue de tomate fría con las alcaparras y el salmón 
ahumado picado, y la carne de centolla desmenuzada. Reservamos.
Cortamos en cubos chicos la palta y mezclamos con la mayonesa y los 
huevos duros rallados finamente. Colocamos las mezclas en un plato 
junto con las patas enteras de centolla. Decoramos y servimos con la 
vinagreta de limón y el eneldo.

100 g de salmón ahumado
20 g de alcaparras
Eneldo (cantidad necesaria)
Vinagreta de limón sutil a gusto 
(50 cm3 de aceite de oliva  
+ 30 cm3 de jugo de limón sutil  
o limón verde + sal)
Hojas verdes  
frescas y tiernas

“Centolla… La reina de los mares del sur.  Carne de 
un sabor dulce, suave y delicado... Para ser aprecia-
da y degustada tal como es en su naturaleza, acom-
pañada solo con productos que la jerarquicen.”

Ariel Rodríguez Palacio
Director académico del Instituto Argentino de 
Gastronomía (IAG).
Formado en las mejores escuelas de gastronomía  
y restaurantes de Francia. 
Distinguido con numerosas premiaciones naciona-
les e internacionales.
Conductor de varios ciclos televisivos y autor  
de unos cuantos libros.
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1. y 2. En el Ahumadero Ushuaia se prepara el cordero patagónico 
ahumado. 3. y 7. Ramos Generales: el antiguo almacén que sobrevivió 
al paso del tiempo, es hoy un museo vivo, panadería y pastelería. 4. y 9. 
El cordero asado de Don Antonio se sirve en el Restaurante Morada del 
Águila, en la base del Cerro Castor. 5. y 6. El llao llao, conocido como 
pan de indio, es un hongo que servía a los yámanas para alimentarse. 
También se hace ahumado y en conserva. 8. Pingüinos de merengue, 
cubiertos con chocolate.

sus saBores
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1. El cocinero Sebastián García Cosoleto y su mujer María Paz reciben 
a los turistas en Tierra de Leyendas, su hostería y su hogar. 2. Martín 
Capdet, experto pescador del canal de Beagle, provee a muchos res-
taurantes fueguinos. 3. Daniel, despachando pan tras el mostrador de 
Ramos Generales. 4. Oleg y su socio Sergio apuestan a los productos 
regionales ahumados. 5. Arquitectura típica de Ushuaia: techos de dos 
aguas y paredes coloridas de chapa acanalada. 6. y 7. El Cerro Castor 
ofrece actividades para todas las edades y niveles. 8. Mariano Cacchiotti, 
Chef Ejecutivo de Los Cauquenes Resort & Spa.

su gente
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FeBrero
•	Fiesta Provincial  

de la Trucha (Tolhuin)

Marzo
•	Fiesta del Ovejero  

(Tolhuin/Río Grande)

Julio
•	Rally del Fin del Mundo 

(Ushuaia)

agosto
•	Carrera de trineos tirados  

por perros (Ushuaia) 
•	Marcha Blanca (Ushuaia)

oCtuBre
•	Fiesta del Cordero  

Fueguino (Río Grande)

novieMBre
•	Fiesta de la Tradición,  

las Provincias  
y las Colectividades  
(Ushuaia)

diCieMBre
•	Fiesta del día  

más Largo del Año  
(Ushuaia)

•	Fiesta Provincial  
del Gaucho Fueguino 
(Ushuaia)

•	Fiesta Provincial  
de la Lenga (Tolhuin)

•	Fiesta Provincial  
del Róbalo (Río Grande)

Fiesta nacional de la noche más larga del año
En la ciudad más austral de nuestro país se lleva a cabo una fiesta muy 
particular que marca la fecha de inicio de la estación de invierno. 
El día más corto, que es el 21 de junio, oscurece a las cinco de la tarde 
aproximadamente. Durante los días previos se realizan espectáculos 
artísticos, shows musicales, obras de teatro, muestras de arte y degus-
taciones de platos regionales en varios puntos de la ciudad.
Los festejos terminan al amanecer del 21 de Junio, con la tradicional 
Marcha de las Antorchas y el show de fuegos artificiales que se hacen 
alrededor de la Bahía Encerrada.

algunas  
Fiestas  
regionales  
de tierra  
del Fuego
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LAN vuela a Ushuaia  
con seis frecuencias semanales.
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